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Anexo iii

*  OTROS ESTUDIOS43

›  La contaminación acústica provocada por la emisión de música no 

autorizada en establecimientos de hostelería. Incidencia en los derechos 

constitucionales de la ciudadanía. Mayo, 2016.

›  Informe epidemiológico Campo de Gibraltar. Junio, 2014

›  Informe epidemiológico Ría de Huelva. Junio, 2014.

›  Consideraciones del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el régimen 

de actuación de los entes instrumentales privados con ocasión de la 

aprobación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 

la Junta de Andalucía. Noviembre, 2007

›  Consideraciones del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con el 

Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia. Junio, 2006

›  Actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en materia de igualdad 

1990-2004. Abril, 2005.

›  Estudio sobre los andaluces que sufrieron prisión. Junio, 2006

›  La participación de las asociaciones de vecinos de Andalucía en los 

asuntos municipales. Abril 1999.

›  La utilización de motos acuáticas en las playas andaluzas: medidas de 

control y seguridad. Junio 1998.

›  Ordenación y protección del litoral andaluz: el cumplimiento de las 

directrices regionales del litoral de Andalucía. Octubre 1995.

›  La calidad residencial de los centros hospitalarios andaluces. Diciembre 

1993.

43 En “Que hacemos” en nuestra página web pueden consultarse la totalidad de los Informes y Estudios que 
se han realizado en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. http://www.defensordelpuebloandaluz.es/
nuestros-informes-y-estudios
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*  OTRAS PUBLICACIONES

Serie Documentos:

›  15. Propuesta de coordinación en los procesos de incapacitación 

relativos a personas con discapacidades psíquicas. Octubre 2013.

›  14. Los derechos políticos de los residentes extranjeros: la ciudadanía 

inclusiva. Diciembre 2012.

›  13. II Jornada de seguridad vial: menores y jóvenes. Málaga, 19 de 

octubre de 2011.

›  12. La seguridad vial de los peatones en zonas urbanas. Jornada 

celebrada en Málaga el 17 de noviembre de 2010.

›  11. El libro de familia. Un G.P.S. educativo. Abril 2011.

›  10. Los retos de los Defensores del Pueblo autonómicos ante el nuevo 

marco estatutario. Jornadas conmemorativas del 25º aniversario de la 

Ley del Defensor del Pueblo Andaluz. Baeza, 19 y 20 de junio de 2008.

›  9. Jornada sobre la Ley de Inclusión Social. “Avanzando en los derechos 

sociales: Ley de Inclusión Social de Andalucía”. Sevilla, 29 de enero de 2009

›  8. Guía de intervención en procesos de jurisdicción civil relativos a 

personas con discapacidad derivadas de distintos tipos de problemas 

psíquicos. 2009.

›  7. Jornada sobre el derecho a la vivienda. Sevilla,  6 de Noviembre de 

2007.

›  6. La ciudadanía ante el desarrollo de las telecomunicaciones en la 

sociedad de la información. Sevilla, Noviembre de 2006.

›  5. Jornadas sobre reformas estatutarias, derechos sociales y defensores 

del pueblo autonómicos. Baeza, 5 y 6 de Mayo de 2005.

›  4. Jornadas sobre Vivienda y Personas Mayores. Sevilla, Mayo de 2004.

›  3. Jornadas sobre el Defensor del Pueblo Andaluz. Baeza, 18,19 y 29 de 

Abril de 2001.

›  2. La Identidad del Pueblo Andaluz. Marzo 2001.

›  1. Recursos sobre protección de los derechos de la mujer en internet. 

Enero 2001.
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Tus Derechos:

›  Acceso al empleo público para las personas con discapacidad. 

Medidas positivas para promoverlo. Noviembre 2016

›  Guía de los derechos de las personas mayores. Abril, 2016

›  Los derechos de la ciudadanía en los procedimientos instruidos con 

motivo de la imposición de sanciones de tráfico. Diciembre, 2015

›  Preguntas sobre familias numerosas. Diciembre 2015

›  Sobre la memoria democrática. Diciembre, 2015

›  Qué hacer ante una situación de acoso por empresas de cobro de 

morosos. Diciembre, 2015

›  Derecho a la salud de las personas menores de edad en Andalucía. 

Junio, 2015

›  Los derechos de la ciudadanía en relación con la ordenación 

urbanística. Marzo, 2015

›  Listas de espera. Plazos garantizados para la atención sanitaria. 

Marzo, 2015

›  Guía sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y atención 

a las personas en situación de dependencia (LAAD). Febrero, 2015

›  El derecho a obtener ayudas para el alquiler de vivienda en supuestos 

de emergencia social por haber perdido la vivienda habitual. Enero, 

2015

›  Sobre transparencia y acceso a la información. Diciembre, 2014

›  La atención a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual. Diciembre, 2014

›  Procedimiento de aplazamiento y fraccionamiento de deudas 

tributarias. Mayo, 2014

›  Sobre el derecho a la educación y el acceso al sistema educativo. 

Marzo, 2014

›  Sobre el Derecho de Asistencia Jurídica Gratuita. Marzo, 2014

›  Sobre el empleo público y la forma de acceder a éste. Especial 

referencia a la Junta de Andalucía. Marzo, 2014
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›  El derecho de acceso a la información ambiental. Septiembre, 2013

›  ¿Qué se puede hacer ante un desahucio o un lanzamiento sobre 

nuestra vivienda habitual? Julio, 2013

›  Guía del derecho de acceso a la información ambiental. Diciembre 

2012.

›  Acciones en defensa al derecho constitucional a una vivienda digna 

y adecuada. Noviembre, 2012

›  Medidas de protección de deudores hipotecarios que se encuentren 

situados en el umbral de exclusión. Octubre, 2012.

›  XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. “La 

protección de los derechos derivados de la aplicación de las nuevas 

tecnologías (TIC)”. Andalucía, 19, 20 y 21 de Octubre de 2009.

›  Guía para relacionarse con la administración electrónica. 2009.

›  Guía de Derechos sobre protección de datos personales. Octubre 

2008.

›  Guía de los derechos de los usuarios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 2ª  edición, rev. Agosto 2008.

›  Guía de los derechos de los usuarios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  Junio 2007.

›  Legislación reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz. 2ª edición. 

Junio 2006.

›  Carta de servicios y buena práctica administrativa. Octubre 2003.

›  Legislación reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz. Octubre 

2002.

›  Manual de Derechos de la Ciudadanía. Junio 2002.

›  Defensor del Pueblo Andaluz: informes 1990-2000. Base de datos 

en disco compacto. Junio 2002.

›  XII Jornadas de coordinación entre Defensores del Pueblo. Sevilla 1, 

2 y 3 de octubre de 1997. Octubre 1998.


